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B
ogotá ha sido y será la casa de muchas 
personas que llegan en busca de mejores 
condiciones de vida, mejor trabajo, mejor 
educación, o porque les ha tocado migrar 

obligados por condiciones externas. Es por eso que:

Bogotá es Colombia en un sólo 

lugar y esto es lo que la hace 
especial y multicultural.

Sin embargo, ¿qué tanto conocemos sobre las 
diferentes culturas que componen la capital del 
país? ¿cuántos de los grupos étnicos que viven en 
Bogotá conoces? ¿podrías considerar que Bogotá 
es una ciudad multicultural? 

Para empezar a acercarnos a este tema, según la 
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, un grupo 
étnico es una comunidad determinada por la existencia 
de ancestros y una historia en común. Se distingue 
y reconoce por tradiciones y rituales compartidos, 
instituciones sociales consolidadas y rasgos culturales 
como la lengua, la gastronomía, la música, la danza y 
la espiritualidad entre otros elementos. 

Los integrantes de un grupo étnico son conscientes 
de pertenecer a él, comparten entre ellos una carga 

simbólica y una profundidad histórica.1

Bogotá tiene la fortuna de ser un territorio en donde 
convergen diferentes cosmovisiones provenientes 
de los cinco grupos étnicos que la componen. En 
Bogotá, según el DANE (2005), habitan 97.885 
personas pertenecientes a las  comunidades negras o 
afrocolombianas; 15.032 personas que se reconocen 
a sí mismas como indígenas y que pertenecen a las 
etnias Muisca, Ambiká Pijao, Misak, Kichwa, Yanacona, 
Pasto, Nasa e Inga, Emberá Katío, Emberá Chamí, 
Wauanan, Kament’sá, Curripaco, Wayuu y Huitoto entre 
otras; 623 miembros del pueblo Rom o Gitano que se 
dividen en dos kumpanias o clanes; aproximadamente 
100 miembros de la comunidad palenquera; y 1.355 
raizales, legalmente reconocidos. Sus costumbres, 
sus prácticas culturales y sus tradiciones enriquecen 
la cultura capitalina convirtiéndola en una ciudad 
multiétnica. 

Sin embargo, en Bogotá, como en la mayoría de 
ciudades del país, las poblaciones minoritarias se 
enfrentan a grandes dificultades de integración lo 
que afecta su bienestar. Muchos de los capitalinos 
desconocen estas comunidades, la importancia de 
preservar sus costumbres, la magia de sus tradiciones 
y las dificultades que deben enfrentar a la hora 
de dejar sus territorios e integrarse a sus nuevas 
ciudades. 

En respuesta a esta problemática surge La Liga de 
la Diversidad Étnica, con el apoyo del Programa de 
Alianzas para la Reconciliación (PAR), de la Agencia 
de Estados Unidos para el desarrollo Internacional 

(USAID), ACDI/VOCA y Nuestro Flow S.A.S,  con el 
proyecto: “Promoción de la diversidad e inclusión, en 
el marco de la estrategia de reconciliación de Bogotá”. 

La Liga está conformada por cinco niñas y niños 
superhéroes, representantes de cada etnia que habita 
la capital bogotana: comunidades afrodescendientes, 
indígenas, palenquera, pueblo Rom y raizales. 
Candelaria, Livingston, Kali, Jacinto y Auka, deciden 
unirse para cumplir con la misión de dar a conocer 
sus comunidades, defender la naturaleza y establecer 
un diálogo y aprendizaje mutuo con la ciudadanía 
capitalina.

La creación de La Liga de la Diversidad Étnica tiene 
como objetivo derribar las barreras que inconsciente 
o conscientemente existen en nuestra sociedad 
frente a los diferentes grupos étnicos que componen 
nuestro país y visibilizar y reconocer la riqueza de la 
diversidad étnica y cultural de la que somos fruto. 
Este proyecto es una apuesta por construir una ciudad 
más equitativa, incluyente, solidaria y respetuosa con 
su medio ambiente, en donde haya espacio para que 
cada ser humano se desarrolle libremente desde su 
propia identidad. 

Es momento de que Bogotá se convierta en una ciudad 
que aprecie la diversidad y en donde las diferencias de 
quienes la habitamos nos unan en vez de separarnos. 
Es momento de que sepamos aprovechar el potencial 
que nos ofrece tener diferentes cosmovisiones en un 
solo lugar para el desarrollo cultural y de innovación 
en diferentes áreas.

1. https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/areas-de-trabajo/practicas-culturales/grupos-etnicos



Candelaria entra al salón y se sienta en la última 
fila, en donde hay un puesto libre.

Candelaria entra al salón y se sienta en la última 
fila, en donde hay un puesto libre.

Candelaria llega a su 
primer día de escuela.
Candelaria llega a su 
primer día de escuela.

Les presento a Jacinto y a 

Livingston, otros dos nuevos 

compañeros de clase.

Les presento a Jacinto y a 

Livingston, otros dos nuevos 

compañeros de clase.

¡Qué bien! 
!Alguien que se 
parece a mi! 

¡Qué bien! 
!Alguien que se 
parece a mi! 

Hola, soy Candelaria Borja 
Aventura. ¿Tú también 

vienes de Chocó, como yo? 

Hola, soy Candelaria Borja 
Aventura. ¿Tú también 

vienes de Chocó, como yo? 

A la hora del recreo, Candelaria y algunos de 
sus nuevos compañeros, buscan con quien jugar…

A la hora del recreo, Candelaria y algunos de 
sus nuevos compañeros, buscan con quien jugar…



9

Nombre

Qué le gusta

Le gusta leer, ir a cine 
y aprender de muchas 
cosas diferentes, pues 
es muy curiosa.. 

años

Candelaria llegó a 
Bogotá debido a la 
situación de violencia 
que se vivía en su 
zona y que forzó a 
su familia a 
desplazarse a la 
capital y a empezar 
una nueva vida .

Razón por la que
llegó a Bogotá

Nuquí
Chocó

Lugar de Nacimiento

Edad

Mi lengua es la 

palenquera y 

también hablo muy 

bien español. 

Mi lengua es la 

palenquera y 

también hablo muy 

bien español. 

Soy descendiente de Be
nkos 

Biohó, rey africano que 

lideró la rebelión de escla
vos 

cimarrones que liberó nuest
ro 

pueblo en 1713.

Soy descendiente de Be
nkos 

Biohó, rey africano que 

lideró la rebelión de escla
vos 

cimarrones que liberó nuest
ro 

pueblo en 1713.

Yo soy Jacinto Cassiani. Nací en San 
Basilio de Palenque, en el departamento 

de Bolívar, el primer pueblo libre de 
esclavitud de América .

Yo soy Jacinto Cassiani. Nací en San 
Basilio de Palenque, en el departamento 

de Bolívar, el primer pueblo libre de 
esclavitud de América .



Jacinto llegó a Bogotá junto 

con su familia y hermano en 

busca de mejores oportunidad
es 

y con el sueño de
 convertirse 

en un gran músico.

Razón por la 
que llegó a B

ogotá
Nombre

JacintoJacinto
Cassiani 

Araujo

Qué le gusta
Le encantan las cocadas y el dulce de guandúl, especialmente si los hace su mamá. Ama la música y está preparándose para ser un tamborero tan bueno como Batata .

San Basilio
de Palenque

Bolívar

Lugar de Nacimiento10
Edad

años

Criollo
palenquero

Lengua

Jacinto, me gusta mucho 
tu tambor. Yo toco la 
Quijada de caballo.

Jacinto, me gusta mucho 
tu tambor. Yo toco la 
Quijada de caballo.

En nuestra isla hablamos español 
y creole, una mezcla entre inglés 

y lenguas africanas. 

En nuestra isla hablamos español 
y creole, una mezcla entre inglés 

y lenguas africanas. 

Hello, diganme Livingston, 
I'm from San Andrés, 
una isla al norte de 

Colombia. It's a paradise! 

Hello, diganme Livingston, 
I'm from San Andrés, 
una isla al norte de 

Colombia. It's a paradise! 



Livingston llegó a 
Bogotá 

porque sus papás 
son profesores 

y los trasladaron.
 Su mamá es 

maestra de música y su papá, 

de biología . Es hijo único.

Razón por la qu
e llegó a Bogotá

Nombre

Marcelino Walcott

Qué le gusta

Le gusta tocar la Quijada de caballo, 

caminar por la playa y pint
ar. Está 

obsesionado con la idea 
de salvar los 

corales y animales marinos de su isla .

San Andrés
Isla de

Lugar de Nacimiento

10
Edad

años

Creole

Lengua

Livingston Livingston 
Hola, yo soy Kalí y nací en el 
Cauca pero vengo de muchos 
lugares, porque soy nómada .

Hola, yo soy Kalí y nací en el 
Cauca pero vengo de muchos 
lugares, porque soy nómada .

Nómada es alguien que se traslada de un lado al otro del planeta y que no tiene un solo 
país. 

Nómada es alguien que se traslada de un lado al otro del planeta y que no tiene un solo 
país. 

Yo vengo de una familia gitana del 
clan Mijháis. Mi familia, como otras 
comunidades gitanas, lleva cientos de 
años trasladándose por el mundo y a 
Colombia llegamos durante la Colonia . 
Recorriendo el país hemos aprendido a 

conocerlo y a amarlo. 

Yo vengo de una familia gitana del 
clan Mijháis. Mi familia, como otras 
comunidades gitanas, lleva cientos de 
años trasladándose por el mundo y a 
Colombia llegamos durante la Colonia . 
Recorriendo el país hemos aprendido a 

conocerlo y a amarlo. 



Nombre

Gomez Baos
Gomez Baos

Debido a la situac
ión de 

violencia y a la d
ificultad 

económica que afectaba
 

al departamento del 

Cauca, una parte
 de su 

comunidad decidió migrar 

a la capital en bú
squeda 

de mejores oportunidad
es. 

Debido a la situac
ión de 

violencia y a la d
ificultad 

económica que afectaba
 

al departamento del 

Cauca, una parte
 de su 

comunidad decidió migrar 

a la capital en bú
squeda 

de mejores oportunidad
es. 

Razón por la 
que llegó a B

ogotá

Qué le gusta

T iene una pasión desenfrenada por la 
música y la danza . Le gusta cubrirse de 
adornos y sedas y pasar horas bailando, 
componiendo y cantando. 

T iene una pasión desenfrenada por la 
música y la danza . Le gusta cubrirse de 
adornos y sedas y pasar horas bailando, 
componiendo y cantando. 

PopayánPopayán
CaucaCauca

Lugar de Nacimiento

88
Edad

añosaños

RomanésRomanés
Lengua

KaliKali

¿Y no te da tristeza tener que 
irte siempre? Para mi lo más difícil 
de venir a Bogotá fue dejar lejos 
el mar y mis paseos por la selva. 

Los extraño mucho...

¿Y no te da tristeza tener que 
irte siempre? Para mi lo más difícil 
de venir a Bogotá fue dejar lejos 
el mar y mis paseos por la selva. 

Los extraño mucho...

¡Hola! ¿Cómo te llamas? 
¿Llegaste hace mucho a 

Bogotá?

¡Hola! ¿Cómo te llamas? 
¿Llegaste hace mucho a 

Bogotá?

Por el espíritu nómada de mis ancestros estoy acostumbrada a desplazarme de un lugar a otro y a vivir “el aquí y el ahora”. Para mi, viajar es una aventura, aunque extraño mis amigos y miembros de la comunidad que se quedaron allá .

Por el espíritu nómada de mis ancestros estoy acostumbrada a desplazarme de un lugar a otro y a vivir “el aquí y el ahora”. Para mi, viajar es una aventura, aunque extraño mis amigos y miembros de la comunidad que se quedaron allá .

Me llamo Auka Niviayo y 
soy indígena Muisca, una 
de las 14 etnias indígenas 
que viven en Bogotá . 

Me llamo Auka Niviayo y 
soy indígena Muisca, una 
de las 14 etnias indígenas 
que viven en Bogotá . 

Yo siempre he estado acá; soy de 
aquí como mis padres y sus 

ancestros. Nuestra comunidad vive 
en el cabildo indígena de Bosa .

Yo siempre he estado acá; soy de 
aquí como mis padres y sus 

ancestros. Nuestra comunidad vive 
en el cabildo indígena de Bosa .



Nombre

Qué le gusta

Auka ama la naturaleza y la sensación en su piel 
cuando recibe el sol en las mañanas. Le gusta cultivar 
y dedica muchas horas al jardín que empezó con 
ayuda de sus padres y que cada vez crece más.

Auka ama la naturaleza y la sensación en su piel 
cuando recibe el sol en las mañanas. Le gusta cultivar 
y dedica muchas horas al jardín que empezó con 
ayuda de sus padres y que cada vez crece más.

Cabildo
indígena
de Bosa

Cabildo
indígena
de Bosa

BogotáBogotá

Lugar de Nacimiento
99

Edad

añosaños

MuiscaMuisca
Lengua

AukaAuka A diferencia de su
s nuevos 

amigos, Auka nació y
 creció 

en Bogotá, en la comunidad 

Muisca del cabildo d
e Bosa . 

A diferencia de su
s nuevos 

amigos, Auka nació y
 creció 

en Bogotá, en la comunidad 

Muisca del cabildo d
e Bosa . 

Razón por la 
que llegó a B

ogotá

Para nuestra 
comunidad este lugar 
es la entrada a un 
lugar sagrado… 
T ibanica es muy 
importante, pues con 
el agua vuelve la vida 
y la vida está en los 
humedales.

Para nuestra 
comunidad este lugar 
es la entrada a un 
lugar sagrado… 
T ibanica es muy 
importante, pues con 
el agua vuelve la vida 
y la vida está en los 
humedales.

¿Auka, por qué has 
estado tan callada? 
Pareces preocupada...

¿Auka, por qué has 
estado tan callada? 
Pareces preocupada... ¿Conocen el 

humedal T ibanica?
¿Conocen el 

humedal T ibanica?

En la lengu
a muisca, T iba

nica 

significa “E
l portal de

 los 

altares”.

T iba: Capit
án

Nikki: Puer
ta, altar

Ica o Iku: origen 
del Dios 

Chiminigagua .

En la lengu
a muisca, T iba

nica 

significa “E
l portal de

 los 

altares”.

T iba: Capit
án

Nikki: Puer
ta, altar

Ica o Iku: origen 
del Dios 

Chiminigagua .



Humedal

Bosa

Bogota

Tibanica
Parque Ecológico Distrital
del Humedal (PEDH)
T ibanica

Nombre

Ubicación

El humedal T ibanica es de gran importancia para Bogotá y Cundinamarca por 
su gran biodiversidad y por los bienes y servicios ambientales que presta a la 
comunidad. 

Este lugar cuenta con la presencia de especies avifaunísticas, varias de ellas 
amenazadas o en proceso de extinción, entre las que se encuentran la T ingua 
Bogotana (Rallus semiplumbeus), la T ingua pico verde (Gallinula melanops 
bogotensis) y el Cucarachero de pantano (Cistothorus apolinari). Debido a su 
nivel de deterioro, T ibanica fue declarado en estado de prevención en 2003.
http://humedalesbogota.com/2011/12/09/humedal-tibanica/

Importancia

N
S

O

Oc Kennedy

Soacha

Bosa

Tunjuelito

Ciudad
Bolívar

El Parque y el humedal limitan al 
norte con los barrios Manzanares, 
La Esperanza y Primavera; al 
oriente con los barrios Charles de 
Gaulle, la Urbanización Alamedas 
del Parque, Israelitas, Llano 
Oriental, El Palmar y Villa Anny; 
por el occidente con la quebrada 
T ibanica y la hacienda Potrero 
Grande en Soacha y por el sur 
con los barrios La María y Los 
Olivos, también ubicados en Soacha .

N S

O

Oc

Soacha

Quebrada T ibanica

Humedal T ibanica

28.8
Extensión:

Hectáreas
Bosa

Linderos:



Muy cerca del humedal, 
pasa la quebrada T ibanica, 
la que fuera la principal 

fuente de agua del 
humedal.

Muy cerca del humedal, 
pasa la quebrada T ibanica, 
la que fuera la principal 

fuente de agua del 
humedal.

Esto ha llevado a que especies que la habitan estén en proceso de extinción, sin hablar de los peligros para la fauna y los habitantes de la ciudad...

Esto ha llevado a que especies que la habitan estén en proceso de extinción, sin hablar de los peligros para la fauna y los habitantes de la ciudad...

Tristemente, hoy en día la 
quebrada está muy 

contaminada por los desechos 
que lanzan las personas y las 

empresas cercanas.

Tristemente, hoy en día la 
quebrada está muy 

contaminada por los desechos 
que lanzan las personas y las 

empresas cercanas.

Para las 
comunidades 

afrodescendientes es 
fundamental la naturaleza, 

el agua, los ríos...

Para las 
comunidades 

afrodescendientes es 
fundamental la naturaleza, 

el agua, los ríos...

Los lugares más lindos en 
donde he estado son aquellos en 

donde abundan los bosques y ríos y las 
comunidades se esfuerzan por 

protegerlos...

Los lugares más lindos en 
donde he estado son aquellos en 

donde abundan los bosques y ríos y las 
comunidades se esfuerzan por 

protegerlos...

El hermoso color del mar de 
mis isla también está en 

peligro por la contaminación. 
Los peces y otros animales 
marinos se alimentan de la 
basura y del plástico que 
dejan los visitantes de las 

playas.

El hermoso color del mar de 
mis isla también está en 

peligro por la contaminación. 
Los peces y otros animales 
marinos se alimentan de la 
basura y del plástico que 
dejan los visitantes de las 

playas.

Para nosotros los 
palenqueros 

los lugares de agu
a, como 

arroyos y ríos, so
n lugares de 

encuentro de la c
omunidad. 

Para nosotros los 
palenqueros 

los lugares de agu
a, como 

arroyos y ríos, so
n lugares de 

encuentro de la c
omunidad. 



¡Tengo una idea! Esta es una 
misión para un superhéroe… 
¡para varios superhéroes, 

como nosotros!

¡Tengo una idea! Esta es una 
misión para un superhéroe… 
¡para varios superhéroes, 

como nosotros!

Al llegar a Bogotá 
me di cuenta que era diferente 
a la mayoría… Por mi pelo afro, 
por el color de mi piel, por mis 

gafas...

Al llegar a Bogotá 
me di cuenta que era diferente 
a la mayoría… Por mi pelo afro, 
por el color de mi piel, por mis 

gafas...

¡Tenemos que salvar la 
quebrada y el humedal 

utilizando nuestros 
superpoderes!

¡Tenemos que salvar la 
quebrada y el humedal 

utilizando nuestros 
superpoderes!

Candelaria le cuenta a sus amigos cómo al llegar a Bogotá, descubrió en 
sus diferencias, sus poderes y decidió convertirse en superheroína. 

Candelaria le cuenta a sus amigos cómo al llegar a Bogotá, descubrió en 
sus diferencias, sus poderes y decidió convertirse en superheroína. 

Al principio me 
ponía nerviosa y 

triste cuando sentía 
que me miraban 

extrañamente o que 
no encajaba en algún 
lugar. Sin embargo, un 
día me di cuenta de 
que podía convertir 
mis diferencias en 
superpoderes y con 
ellos transformar 
positivamente mi 

realidad.

Al principio me 
ponía nerviosa y 

triste cuando sentía 
que me miraban 

extrañamente o que 
no encajaba en algún 
lugar. Sin embargo, un 
día me di cuenta de 
que podía convertir 
mis diferencias en 
superpoderes y con 
ellos transformar 
positivamente mi 

realidad.



Conexión co
n la 

sabiduría de
 sus 

ancestros y
 el 

universo.

Conexión 

con la 
energía del 

sol.

Ultravisión, puede 
ver el corazón 
de las personas.

Súper-capa
, puede 

sobrevivir e
n cualquier

 

temperatura .

Con el poder 
de su 

silencio, se com
unica con 

la naturaleza
 para 

sanar sus her
idas. 

A través de su
s 

tejidos encuen
tra 

mensajes secret
os de 

sus ancestros.



Sus trenza
s trazan 

caminos para 

superar los 
desafíos 

de cada misión. 

Piel de Ben
kos 

Biohó, cura 

inmediatamente 

sus heridas.
 

Con su vibración 
tiene el poder de 

alejar a los 
enemigos.  

Con el pode
r de su 

música, puede
 

tranquilizar
 corazones 

y sanar he
ridas.

A través de la 
lectura de las 
manos, puede 
encontrar 

respuestas a las 
mayores 

incógnitas y 
predecir 

situaciones del 
futuro.

Con el movimiento de su 
cadera y el sonido de las 
monedas puede detener 
el tiempo para tomar 

mejores decisiones.



Cuando usa sus 
gafas tiene el 

poder de 
comunicarse con 
el mar y con la 
vida marina .

Cuando usa sus 
gafas tiene el 

poder de 
comunicarse con 
el mar y con la 
vida marina .

En su mochila lleva 
una fuente de 
energía que le 

permite transmitir 
pensamientos 
positivos en los 

momentos de crisis.

En su mochila lleva 
una fuente de 
energía que le 

permite transmitir 
pensamientos 
positivos en los 

momentos de crisis.
Con el sonido de la 

quijada de caballo puede 
crear una barrera de 
sonido que le permite 

aislar las malas energías.  

Con el sonido de la 
quijada de caballo puede 
crear una barrera de 
sonido que le permite 

aislar las malas energías.  



La Liga de la Diversidad encuentra en los 
estudiantes y profesores los primeros aliados. 

La Liga de la Diversidad encuentra en los 
estudiantes y profesores los primeros aliados. 

Acompañados por estudiantes, profesores y padres de familia, La Liga de la Diversidad 
se encuentra con la presidenta de la Acción Comunal para convocar a la localidad a una 
jornada de limpieza de las zonas más afectadas del humedal y la quebrada y hablar con 
las empresas para tomar medidas urgentes frente a la gestión de los desechos. 

Acompañados por estudiantes, profesores y padres de familia, La Liga de la Diversidad 
se encuentra con la presidenta de la Acción Comunal para convocar a la localidad a una 
jornada de limpieza de las zonas más afectadas del humedal y la quebrada y hablar con 
las empresas para tomar medidas urgentes frente a la gestión de los desechos. 

Necesitamos que 
estudiantes y profesores 
nos acompañen a salvar 

el humedal T ibanica.

Necesitamos que 
estudiantes y profesores 
nos acompañen a salvar 

el humedal T ibanica.

VamosVamos

Necesitamos su apoyo. 

¡Salvar el hum
edal es 

tarea de todo
s!
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Ese día, La Liga de la Diversidad logró inspirar a la comunidad a tomar conciencia y acción para salvar 
el humedal. Cada uno asumió un compromiso y entre todos encontraron soluciones para recuperarlo y 

asegurarse de que vuelva a ser una fuente de agua limpia para la comunidad y la naturaleza. Una tarea 
que apenas empieza, pero que con la ayuda de todos, será más fácil de lograr.
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Las palabras tienen poder e impacto 
sobre quienes nos rodean. Te invito a 
reflexionar sobre el uso que les da y a 
eliminar de tu vocabulario expresiones 
como: “trabajar como negro para vivir 
como blanco”,  “me negriaron”, etc.

No existen pelos buenos ni pelos malos, 
el pelo afro es parte de nuestras 
raíces e identidad. 

¡Celebremos juntos el 21 de mayo, 
día de la afrocolombianidad!
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JacintoJacinto
El palenquero es nuestra lengua y la 
amamos. La usamos en nuestra 
cotidianidad junto con el español. 

Aunque nos parecemos, no todas las 
personas negras somos iguales, los 
palenqueros tenemos nuestras 
propia cultura . Te invito a conocer 
nuestra lengua y a ayudarnos a 
que no desaparezca .
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KaliKali
Leer la palma de la mano 

(quiromancia) es una actividad 
cultural y económica que ha sido 

transmitida de generación a 
generación, en particular entre las 
mujeres de la comunidad rom a la 

que pertenezco.
 

Te invito a que conozcas más de 
nuestra cultura y a conmemorar 
con nosotras/os el 8 de abril, el día 
internacional del Pueblo Gitano.
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El rastafari es un 
movimiento espiritual nacido 

entre la población 
afrodescendiente en Jamaica 

y al que no pertenecen 
todos los nativos de San 

Andrés o Providencia. Por eso, 
no todos los habitantes de las 

islas llevamos dreadlocks 
(trenzas), elemento típico 

del rastafari.
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AukaAuka
Preservar nuestra 

vestimenta y nuestra 
lengua es fundamental 

para nuestras comunidades 
indígenas, pues de ello 

depende nuestra 
supervivencia como 

comunidad. 

Utilizar la palabra “indio” o 
“india” para ofender a 
alguien, es ofender las 
raíces de nuestro país, 
olvidar su historia y la 

gran riqueza cultural de la 
que somos fruto. 
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